Círculo de Reflexión Bíblica
23o. Domingo Ordinario
Ciclo A – 6 de septiembre, 2020

ORACION INICIAL
Guía:

Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice: No
endurezcan su corazón.
Todos:

Vengan, adoremos y bendigamos al Señor,
acerquémonos a él, llenos de júbilo y démosle gracias.
Guía:

Porque el Señor se manifiesta a quienes no lo
ponen a prueba ni se resisten a creer en él.
Todos:
Guía:

Primera Lectura

Invoquemos la presencia de Dios:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor
tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruído los corazones de tus fieles
con la luz del Espíritu Santo, concédenos a través del
mismo Espíritu que gocemos siempre de su divino
consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.
[ Ezequiel 33 (7-9) ]

Esto dice el Señor: A ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel; cuando
escuches palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado:
«Malvado, eres reo de muerte», y tú no hablas, poniendo en guardia al malvado, para que
cambie de conducta; el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pedirá cuenta de su
sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado, para que cambie de conducta, si no
cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida.
Comentarios
La actividad del profeta Ezequiel se desarrolla durante el exilio en Babilonia, la etapa más difícil y
dramática del pueblo de Dios. Su libro recoge oráculos y visiones destinados a fortalecer la
esperanza de los israelitas.
El profeta queda constituido por Dios centinela de su pueblo, o sea que le toca estar atento y
vigilante para avisar a la gente de algún peligro, en este caso de tipo espiritual. Es una misión
para hacer reaccionar al pueblo para que se aparte del mal pues esta clase de comportamiento le
traerá consecuencias negativas. Según el texto cada quien es responsable de sus actos pero
quien ha recibido de Dios la misión profética tiene la responsabilidad de advertir al que comete el
mal. Si no lo hace, se hace co-responsable de su destino.
El mensaje, aunque parezca a primera vista amenazador, (tanto para el pueblo como para el
profeta), es, como los mandamientos, una expresión de la voluntad de Dios de que todos se
salven, lo cual es notorio en dos versículos mas adelante (que no se proclaman en esta lectura)
en los que el profeta pone en boca de Dios la siguiente expresión: “... no me complazco en la
muerte del malvado, sino en que se convierta y viva...”

Reflexión
(1) La palabra PROFETA significa “enviado”. Dios envía mensajeros a su pueblo sobre todo para denunciar el
pecado y la injusticia. ¿Piensas que Dios dejó de enviar profetas al mundo?
(2) ¿Piensas que, por ejemplo, Juan Pablo II fue un profeta? ¿Por qué?
(3) ¿Existen profetas solamente en la Iglesia Católica?
(4) Cuando somos bautizados se nos consagra como “sacerdotes, profetas y reyes”. ¿De qué modo nos
corresponde cumplir la misión profética que Dios espera de nosotros?

Segunda Lectura

[ Romanos 13 (8-10) ]

Hermanos:
A nadie le debáis nada, más que amor; porque el que ama tiene cumplido el resto de la ley.
De hecho, el «no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás», y los demás
mandamientos que haya, se resumen en esta frase: «Amarás a tu prójimo como a ti
mismo».
Uno que ama a su prójimo no le hace daño; por eso amar es cumplir la ley entera.
Comentarios
Los primeros 11 capítulos de la carta de Pablo a los romanos está llena de contenido doctrinal. A
partir del capítulo 12 se nota un cambio de tema, ya que leemos una serie de consejos acerca de
la manera en que los cristianos deberíamos vivir nuestra fe.
El pasaje tomado para esta lectura es muy claro y conserva una actualidad sorprendente, veinte
siglos después de haber sido escrito. Pablo ha venido haciendo referencias a la Ley en los
capítulos previos, y retoma el tema para afirmar que el amor es la síntesis de la Ley, pues todo
lo que ésta exige se resume en el amor al prójimo. Pablo nos demuestra que la salvación no está
en el cumplimiento de la Ley, sino en la fe en Jesucristo, aunque la Ley es válida si cumple el
propósito de Dios de revelarse y de preparación a la venida del Hijo.
Los mandamientos se dividen en dos grupos: Los 3 primeros se orientan al amor hacia Dios y los
7 restantes son fórmulas para practicar el amor entre los hombres. Y especialmente estos
últimos no hay que mirarlos como una imposición autoritaria de Dios de prohibir cosas, sino su
deseo de protegernos, pues cuando por ejemplo, el pide no mentir, no maltratar, no robar, no lo
está pidiendo solamente a nosotros, sino también a los demás, razón por la cual podríamos
sentirnos protegidos de que no nos mentirán, no nos maltratará, no nos robarán...

Reflexión
(1) Discutir por qué todos los mandamientos se pueden resumir en un verbo: AMAR
(2) ¿Piensas que el amor que hay en tí es superior a tu inteligencia? ¿Qué es mas fácil: amar al prójimo o
escribir un texto explicando lo que es el amor?
(3) Alguien descompuso la palabra “cumplimiento” en “cumplo” y “miento” ¿Qué crees que quiso decir?
(4) Desde niños se nos ha enseñado a “estar en buenas con Dios” por medio de la obediencia a los
mandamientos. Si en vez de habernos enseñado a temer el castigo por desobedecer los mandamientos nos
hubiesen enseñado a amar con sincero amor al prójimo, ¿Crees que tu cristianismo sería diferente? ¿De qué
forma seríamos mejor?
(5) ¿Crees que puedas enseñar una forma de vivir el cristianismo no apoyado en los preceptos sino en el amor?
¿Cómo?

Evangelio

[ Mateo 18 (15-20) ]

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:-Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre
los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros
dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les
hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad,
considéralo como un pagano o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra
quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo.
Os aseguro además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo,
se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos.

Comentarios
Recordemos que en este año litúrgico (ciclo A) vamos recorriendo el Evangelio según san Mateo.
Ahora, esta semana y la que viene nos tocará repasar dos textos que forman parte de lo que
algunos han llamado “sermón comunitario”, uno dedicado a la corrección fraterna y el otro al
perdón.
Todo el capítulo 18 recoge una serie de enseñanzas de Jesús que tienen que ver con las
relaciones humanas, como por ejemplo la consideración y compasión para con los más débiles, el
trato fraterno entre todos, el estar abierto a perdonar las ofensas, etc. Pero no se tratan de
regaños o normas de disciplina sino más bien de lo que debería ser la forma de comportamiento
de los cristianos, siguiendo, por supuesto su ejemplo.
El texto específico de este domingo, de la corrección fraterna busca promover un ambiente
favorable a la conversión y la salvación del pecador. Jesús se apoya en normas de Levítico 19(17)
y Deuteronomio 19(15) para sugerir los pasos a seguir: Primero una conversación privada, luego
una advertencia ante uno o dos testigos, y una vez agotados estos recursos, acudir a la
asamblea de la comunidad. Nótese que lo que Jesús propone es la solución de conflictos y
problemas, no la expulsión (excomunión), o sea que no se trata de una respuesta jurídica, sino
pastoral. Luego el texto concluye con una invitación a presentar una oración en común al Padre.

Reflexión
(1) Encontramos dos promesas: Cuando dos o más se reúnan en nombre de Jesucristo, él se hará presente, y
Cuando dos o más se pongan de acuerdo para pedir al Padre, serán escuchados. Según esto, ¿Cuan
importante es para Jesucristo la participación en la comunidad?
(2) ¿Hasta donde es posible cumplir el mandato de Jesús de amonestar al pecador?
(3) Discutir la mejor manera de amonestar a una persona en pecado para que provoque más su deseo de
conversión que el rechazo por una intromisión en su vida personal
(4) ¿Cual debe ser el criterio para medir si una persona está en pecado? ¿Cómo podemos estar seguros de
que no estamos juzgando caprichosamente?

ORACION FINAL
Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas
levantamos nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.
Guía:

Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el
amor manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu
santo poder que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te
damos gracias.
Guía:
Señor escucha nuestras plegarias
(los asistentes pueden proponer necesidades de oración)
Todos:

En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro
regreso a casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......
Guía:
Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
Todos:
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